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TERCERA COMISIÓN 
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~:J..~· Dictamen con Punto e Acuer o por e que se ex 1orta respetuosamente a a 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de atender el deterioro de 
coMtstoN PERMANENTE las carreteras en el Estado de Veracruz, procediendo a su rehabilitación y 

manteniendo a fin ele garantizar la seguridad de quienes transitan por ellas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

de la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, por ef que exhorta a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a atender el deterioro de las carreteras federales 

y proceda a su rehabilitación y mantenimiento. 

Con fundamento en los· artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el16 de mayo de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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11. CONTENIDO: 

La Proposición del presente análisis tiene por objeto exhortar a la Secretaría 

de comunicaciones y Transportes a fin de que atienda el deterioro de las 

carreteras federales y proceda a su rehabilitación y mantenimiento. 

la solicitud la hace como Senadora representante del pueblo veracruzano, 

por lo cual propone hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a fin de atender las necesidades de los caminos y carreteras 

federales, así como el mejoramiento de las mismas, las. cuales no se 

encuentras en condiciones de garantizar la seguridad de quienes transitan. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente, solicita: 

"ÚNICO.- Exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 

atienda el deterioro de las carreteras federales y proceda a su rehabilitación 

y mantenimiento." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

Página 2 de 8 



. x,':'\lHJS .1/~· 
~~ *.'~·//. 
~ (§(b[t¡~9}~~-(· tJ ... ¡'-~u;,~,)\.~~ r1. 

~ ~~~~~~~~~~ S 
~' ~~i)··J;•i¡¡,~~, ~~ 
~ .,e¡g¡ff¡;y-.···· 9!-

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
~f:;.~[\~~ }%~ _., 
··~.!-!.~-- Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Secretaria de Comunicaciones y Transportes a fin de atender el deterioro de 
COMISION PERMANENTE 1 1 E l j V d' d h b'l' . ' as carreteras en e stac o e e eracruz, proce .1en o a su re a 1 1tac1on y 

manteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por ellas. 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. El 9 de abril del año en curso, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso del Estado de Veracruz1
, aprobó un acuerdo en el que se se 

exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que atienda 

del deterioro de las carreteras federales que han estado abandonadas por 

varios años en la entidad y por ende se proceda a la rehabilitación y 

mantenimiento. 

El acuerdo refiere a las condiciones en que se encuentran la mayoría de las 

carreteras federales del territorio veracruzano, a causa de la falta de 

mantenimiento por parte de la Secretaría, lo cual perjudica la afluencia de 

turistas, la distribución .de mercancías y la prestación de otros servicios 

fundamentales para la economía de Veracruz2
• 

Por lo anteriormente expuesto y a fin garantizar la seguridad _de quienes transitan 

por carreteras federales en el estado de Veracruz, la Tercera Comisión de Trabajo 

de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

1 
Congreso del Estado de Vera cruz. De la Junta de Coordinación Política, proyecto de punto de acuerdo en 

relación al estado que guardan las carreteras federales en la entidad. 
http://www .legisver .gob. m x/gaceta/gaceta LXIV /GACETA90. pdf 

2 
Solicita Congreso a la SCT revisar estado de las carreteras en Veracruz. 

http://www.legisver.gob.mx/lnicio.php?p=sliderlnfo&i=6331 
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las carreteras en el E.stado de Veracruz, procediendo a su rehabilitación y 

mc1nteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por ellas. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de atender 

el deterioro de las carreteras en el Estado de Veracruz, procediendo a su 

rehabilitación y manteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes transitan 

por ellas. 
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LEGISLADOR (A) 

CÓRDOVA 

Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 

GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

Q 
m 

DIP. LUIS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 
SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARÍA BÁRBARA 
BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
Integrante 

DIP.ARLETTEIVETTE 
MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCT?R~ DVID 
FLORES AVALOS 

lntegrant 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN . 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 

Integrante 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 

ARREDONDO 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

.;.,; 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

Integrante 

~ 1·• --
--'~ .... 

SEN. CARLOS 
ALBERTO PUENTE • 

SALAS 
Integrante 

SEN. DAVID 

MONREAL Á VI LA 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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